


recrea el primer Día

Llegamos al campamento. Esperamos en el bus 
hasta que una persona de la organización nos recoja. 

Nos presentamos. El Jefe de Grupo entrega la 
lista de todas las personas del grupo que asistimos al 
Jamscout.
  Se comprueba que la lista entregada y la que 
enviamos a la organización (hace meses) coinciden.

 
   *Entrego los documentos que faltaban de la primera 
entrega y que me han pedido que lleve, como la 
autorización firmada de un menor.

El niño, niña, joven o responsable que le falte documento 
no podrá participar en la actividad, teniendo que 
regresar por sus medios al lugar de origen.

Si hay algún error, lo resolveremos en ese momento, o la 
persona no podrá participar en el Jamscout.

Nos dan una formación de seguridad (según 
indica la legislación de Castilla y León para estas 
actividades), para el simulacro de evacuación (entre 
el 23 y 30 de julio).

¡Regalito! Nos dan un kit por participar. Contiene:
- Mochila
- Una camiseta
- Un parche del Jamscout
- Un bolígrafo
- Un cuaderno de campamento
- Una pulsera identificativa

El cuaderno de campamento personalizado por rama
Estos cuadernos son una guía para los participantes, donde 
pueden seguir las actividades que tocan y las dinámicas 
de ese día. Además, incluye el cancionero, los mapas del 
campamento y plan de evacuación, entre otras cosas.

la pulsera identificativa 
Todos tendremos una pulsera con el nombre, el grupo, y la 
rama, además de especificar la dieta especial o si necesitas 
alguna atención sanitaria. Tenemos que llevar esta pulsera 
durante todo el campamento.

Si vemos a alguien en el campamento que no lleve la 
pulsera, hay que avisar de inmediato a la organización.

*Solo en caso de que falte algún documento, previamente  
indicada por la organización.

LA LISTA DE ASISTENTES ORDENADA POR RAMAS Y ORDEN ALFABÉTICO



La zona de acampada se divide en subcampos (5 ramas + 
1 de voluntarios), que a su vez se dividen en minicampos 
(de 50 personas aproximadamente). 
Cada rama tiene sus minicampos, a los que se os ha 
asignado por grupo. En los casos de que vuestra colonia, 
manada, tropa, unidad o clan sean muy grandes, se han 
divido en otros minicampos, aunque contiguos. 
Por lo general, las actividades del Jamscout se harán por 
minicampos, aunque dependiendo de la actividad, se 
reducirán los equipos o se unirán varios minicampos.
 
Además de las tiendas, cada subcampo dispone de un 
pabellón, con el material necesario para las actividades 
así como paneles indicativos del campamento; un espacio 
para momentos de oración y reflexión, donde está el patrón 
de cada rama.

Vamos a montar las tiendas. Nos llevan a uno 
de los minicampos que nos han asignado. 

Conocemos “La Navita”. tras acampar y una vez 
instalados, tenéis que ir a la zona de La Navita, 
donde tendrá lugar la inauguración. Allí estaremos 
jugando mientras llegan todos los grupos, hasta las 
18:30 horas que empieza la inauguración.

¡Empieza el Jamscout! La inauguración durará 
1h30  hasta las 20:00. Nos acompañan importantes 
personalidades del mundo civil y scout tanto nacional 
como internacional.

Ya es hora de alimentarse. Empiezan los turnos 
de la cena, siendo los Castores y Lobatos los primeros 
en acudir al comedor. Entretanto el resto de ramas 
permanecen en La Navita haciendo actividades 
diversas.

¿Cómo funciona el comedor? PÁG. 7

Volvemos a “La Navita” para la Velada Inaugural 
Dicha velada estará dirigida por un grupo de personas 
con actuaciones preparadas.

Después de una oración conjunta, nos iremos a dormir, 
finalizando el primer día de campamento.

CAMPAMENTO SUBCAMPO
de rama

MINICAMPOs

la navita
Es la zona principal de actos comunes (inauguración, 
eucaristías, veladas, juegos, deportes, talleres, feria de 
proyectos, etc.



La descripción, organización y desarrollo de las actividades 
os han llegado a través de los coordinadores de rama y están 
en la página web. Según la rama, os podréis descargar la 
planificación introduciendo las contraseñas.
 
Para que las actividades se desarrollen como deben, vuestro 
papel como Responsables es primordial. Aunque haya un 
coordinador de rama y de minicampo, la participación activa 
para llevarla a cabo es responsabilidad de todos. 
 
La gran mayoría de las actividades se realizan en el 
campamento, a excepción de las marchas por los alrededores.  

ACTIVIDADES

CONTRASEÑAS:
- Castores: jscastores17 
- Lobatos jslobatos17
- Exploradores jsexploradores17
- Pioneros jspioneros17
- Rutas jsrutas17

MARCHAS

Todas las marchas empezarán y terminarán el mismo día, 
alternándose los días según rama y minicampos. Serán rutas 
circulares por zonas cercanas al campamento, pero siempre con 
pernocta en el campamento.
Excepto los Rutas, quienes tienen un día de pernocta al raso. Los 
Rutas irán en dos grupos separados al pico Urbión y a la Laguna 
Negra. 
Es importante estar muy pendientes de nuestros chavales cuando 
estemos de marcha, para asegurarnos no haya ningún percance y 
para que disfruten de la caminata.

RUTAS*

Castores Ruta de los duendes

Lobatos
Ruta de la Necrópolis
Cueva Tio Meliton
Refugio Chozo Felix

Exploradores Ruta de los puentes

Pioneros

Campamento-Castroviejo-Campamento

Cascada mina del médico
Cabeza Alta/Chozo Felix
Refugio Beceo-Refugio Bocalprao

Rutas Campamento-Pico Urbion-Lagunas-Covaleda-
Campamento

* las rutas indicadas pueden sufrir modificaciones

CUIDADO CON LAS BAJAS TEMPERATURAS
Importante llevar ropa de abrigo para las noches. 
Especialmente los Rutas para el día de pernocta.

ACCIONES DE SERVICIO

Todas las ramas tienen en su programación acciones de 
servicio para dejar mejor de cómo nos lo encontramos el sitio 
de campamento, Covaleda y las zonas de los alrededores. 

Desde batidas en las zonas recreativas, señalización de 
senderos, encuentros con los habitantes de Covaleda... hasta 
acciones de mejora en el propio campamento en temas varios 
como seguridad, logística o medio ambiente.



horariOS Y TURNOS

TURNOS DE LIMPIEZA

Mantener el campamento limpio es tarea de todos. 

Se han establecido diferentes turnos de limpieza y orden: 
comedor, zonas comunes, aseos, etc. Además de mantener 
los subcampos limpios y ordenados.

Cuando tengamos turno, debemos acudir al servicio para 
realizar nuestra tarea.

horario de baño/ río

El río Duero está a unos 15 minutos de la zona de acampada. 
En la programación de rama (disponible en la web), está 
indicado qué día y hora tiene que asistir cada rama al río a 
bañarse. 

Está totalmente prohibido ir al río fuera de esas horas.

horario de duchas

Para el aseo diario están las instalaciones fijas del campamento 
y el arroyo que también cruza el campamento. El horario de 
duchas también está ya establecido en los documentos de 
programación de rama (disponible en la web).

normas en las páginas  11-13

Recordad que somos casi 5.000 personas que convivirán en un campamento, utilizando las instalaciones, los 
aseos y duchas, zona de baño, comedores... Pon de tu parte para reducir tu impacto ambiental y ayudar a 
que el Jamscout sea un campamento limpio y sostenible.

y...¿para lavar la ropa?
Durante el tiempo libre se puede lavar la ropa en los 
grifos de abrevaderos.



INSTALACIONES
El campamento dispone de unas instalaciones fijas y otras portátiles de aseos, baños y duchas.
Las zonas de campamento son: los subcampos, el botiquín (zona lugar de atención sanitaria), el comedor y las carpas, 
una secretaría-puntos de información. En la zona más alejada, esta la Navita y la Iglesia. 
 
Las instalaciones están iluminadas y la campa general donde están los subcampos tiene algo de iluminación básica. 
Además, disponemos de luz mediante generadores diésel. 

Acceso 
Campamento

carpas

CAMPAMENTO 
VOLUNTARIOS

i

i

i

i

Zona de acampada - castores

Zona de acampada - lobatos

Zona de acampada - EXPLORADORES

Zona de acampada - PIONEROS

Zona de acampada - RUTAS

BOTIQUÍN

BAÑOS/DUCHAS

COMEDOR

IGLESIA

la navita límite
campamento

río

CAMPAMENTO JUVENIL RASO DE LA NAVA

i TORRETA 
INFORMATIVA

i recepción/secretaría/
Información

La secretaría es la base del campamento. Allí, habrá un 
punto de carga de teléfono móvil, donde tendrán prioridad 
los móviles de la organización, de los voluntarios y de 
los jefes de grupo, los cuáles tendrán que estar siempre 
operativos. 

SECRETARÍA - PUNTO DE recarga de móvilesi

Disponemos de un servicio sanitario 24 horas en el 
campamento, dicho servicio está a disposición para todo 
aquello que, como Responsables, no podamos atender. 

botiquín-servicio sanitario

normas  de sanidad en la página 13

Hay que ser muy respetuosos con el uso de todas las 
instalaciones.



Un servicio de catering diario nos mantendrá debidamente 
alimentados durante todo el campamento. 
 
La zona de comedor está compuesta por 8 comedores, una 
zona de servicio de comida y la cocina principal. Para la 
rama de Castores habrá un carpa exclusiva para que tengan 
siempre el mismo sitio de referencia. También habrá un 
comedor reservado para las dietas especiales.
 
Funcionamiento del comedor

1. Ponerse en la cola de la zona de reparto de comida. 
Todos los platos se servirán a la vez. Los que tengan dietas 
especiales tienen una fila propia.  

2. Ir al comedor. Es recomendable ir a la mesa más 
cercana y comer lo más rápido posible, para agilizar.

3. Depositar los restos en los recipientes indicados y 
colocar la bandeja, los platos y cubiertos en el lugar 
correspondiente. 

EXPLORADORES, PIONEROS Y RUTAS CASTORES Y LOBATOS

08:45 h Desayuno 09:30 h Desayuno
13:30 h Comida 14:15 h Comida
18:00 h Merienda 18:00 h Merienda
21:15 h Cena 20:30 h Cena

Es importante cumplir estos horarios para el buen 
funcionamiento del campamento. 

Queda prohibida la tenencia y/o distribución de comida, salvo la 
dispensada por la Organización del Jamscout o aquella que por 
prescripción médica sea necesaria.

HORARIOS del comedor

COMEDOR

PERSONAS CON DIETAS ESPECIALES
Las personas con dietas especiales deben estar bien 
identificadas y colocarse en la fila reservada para ellas. Se ha 
tenido en cuenta todas aquellas dietas especiales debidamente 
justificadas con informe médico, así como las más generales 
(por ejemplo: intolerancia a la lactosa). Los casos concretos y 
aislados no se han podido tener en cuenta.

TIENDA SCOUT

También estarán las Tiendas 
Oficiales Scout, donde se podrán 
adquirir productos Jamscout y de 
MSC.



Espacio amplio donde se celebrarán los actos comunes 
(inauguración, eucaristía, Festival Jamscout y cierre), la Feria 
de Proyectos y actividades de tiempo libre.
 
ACTIVIDADES EN LA NAVITA

Las actividades se celebrarán diariamente de 14:30 a 16:00.

- Talleres de manualidades.
- Actividades deportivas.
- Animación musical.
- Actividades de multiaventura.
- Talleres sobre intercambio de experiencias scouts y “buenas 
prácticas”.
- Exposiciones y talleres de País, Internacional, Programa de 
Jóvenes, Animación de la Fe, proyectos de Interdiocesanas y 
Diocesanas.

La navita

¿Quieres apuntarte?
Abierto a todos los participantes. Cada mañana, se 
colgarán los tablones de inscripción para cada una de las 
actividades, donde podrás apuntarte hasta llenar plazas. 



coordinación del campamento

general

Los diferentes equipos (logística, motor, actividades, servicios, 
sanidad, prevención, voluntarios generales, etc…) son los 
encargados de que el campamento funcione. 
Estos equipos se reunirán diariamente cada noche para revisar 
todos los temas y corregir cualquier incidencia. 
En caso de necesidad, hay un equipo de coordinación y 
emergencia que se reunirán inmediatamente para tomar una 
decisión urgente en el campamento.
 
Para un contacto con los grupos, la principal persona es el 
jefe de grupo, quien debe tener siempre consigo el móvil 
encendido. 
 
Para la comunicación entre responsables, habrá emisoras de 
radio, reservando los 4 primeros canales para la organización 
del campamento.

ramas

La coordinación por ramas tiene la siguiente estructura:
• Jefe coordinador de Subcampo: persona de referencia y 
autoridad en el subcampo de rama, quienes se coordinarán 
con los diferentes minicampos.

• Coordinador de minicampo: persona de referencia en el 
minicampo y que coordina el mismo. Su función principal es 
velar el cumplimiento del horario en su mini-campo, mantener 
informado a sus responsables y repasar las actividades del 
día con los ellos.
• Responsables de actividades: encargado de que el 
material esté preparado para las actividades y dinamizar las 
actividades asignadas.

Estos son los coordinadores de los subcampos:
- Sub-campo de Castores: Nieves María
- Sub-campo de Lobatos: Pablo de la Cuesta
- Sub-campo de Exploradores: Juanma Torres
- Sub-campo de Pioneros: Miguel Izquierdo
- Sub-campo de Rutas: Bea CaleroSI ERES JEFE DE GRUPO, RECUERDA QUE...

- Debes entregar el listado de participantes a la llegada.
- Eres el contacto directo con la organización: móvil siempre 
contigo, encendido y cargado.



EQUIPO DE SEGURIDAD

En todo momento debemos seguir las instrucciones del 
equipo y voluntarios de seguridad del campamento.

Disponemos de voluntarios de vigilancia 24 horas en el 
campamento, ellos son los encargados de la misma y de 
alertar si hubiera alguna incidencia en el campamento. Los 
Responsables y cualquier acampado debemos respetar las 
instrucciones que estos voluntarios nos digan. 

Ante cualquier incumplimiento de normas por parte de los 
acampados los voluntarios lo pondrán en conocimiento de la 
organización y la misma tomará las medidas que considere 
oportunas.

Acceso 
Campamento

carpas



¿Qué tengo que hacer como responsable en el jamscout?

Lo mismo que harías en cualquier campamento: cuidar de los chavales, ayudar a que el campamento funcione y propiciar un 
buen ambiente de trabajo en el campamento. Es decir:

ESTAR PENDIENTE DE LOS CHAVALES

- Que cumplan los horarios
- Que vayan aseados
- Que se alimenten bien (especial 
atención a las dietas especiales) y sin 
desperdiciar comida.
- Que se hidraten y se protejan del sol y 
calor. 
- Que participan en las actividades
- Que toman las medicinas 
correspondientes.
- Curarles cuando lo necesite 
- No dejarlos solos

Será responsabilidad del Responsable 
si algo le ocurre, al igual que lo es en 
cualquier actividad scout de nuestro 
Grupo.

HACER QUE EL CAMPAMENTO FUNCIONE

- Cumplir los horarios
- Cuidar el mantenimiento de las 
instalaciones y del entorno que nos 
rodea. 
- Cumplir las normas

PROPICIAR UN BUEN AMBIENTE DE TRABAJO

- Ayudar al coordinador de minicampo 
para las actividades
- Tener una actitud proactiva y de 
participación.
- Llevar a cabo las actividades.
- Respetar los momentos de actividad y 
de descanso. 

TEN EN CUENTA QUE...

En el campamento las distancias son 
largas y los tiempos de desplazamiento 
para llegar a la hora prevista al sitio 
donde tenemos que comer, asearnos o 
hacer la actividad pueden ser largo. 

REPASA LAS NORMAS GENERALES Y LAS NORMAS ESPECÍFICAS



Seguridad
• Existirá un Equipo de Voluntarios encargados de la Seguridad, 
perfectamente identificados, que tendrán autoridad para hacer cumplir 
las normas de seguridad en este documento reflejadas.
• Los participantes serán responsables del cuidado de sus objetos 
personales.
• Se evitará la exposición al sol en las horas de máximo calor. Es 
obligatorio el uso de gorra o visera para estar bajo el sol directo.
• Está totalmente prohibido la realización de fogatas. 

Respeto a los demás
• No se tolerará ningún tipo de violencia física o verbal.
• No se tolerará ningún tipo de discriminación.
• No se tolerará ningún tipo de daño material o hurto intencionado. 

Identificación y acceso al recinto
• Todos los participantes deberán llevar en todo momento su acreditación 
hasta la finalización del Jamscout.
• Solo podrán acceder a la zona de acampada los vehículos debidamente 
autorizados. 
• Solo podrán acceder a la zona de acampada los visitantes debidamente 
acreditados y con autorización previa. Durante las visitas no podrán 
interferir en el desarrollo de las actividades del Jamscout.

Construcciones y uso de herramientas o elementos de 
riesgo
• En las actividades de construcción, los castores y lobatos no podrán 
emplear hachas o sierras tronzadoras. Los exploradores lo podrán hacer 
siempre que estén acompañados de un responsable.
• No están permitidas las navajas o cuchillos con un filo superior a 5 cm. 
Castores y lobatos no podrán llevar.

Normas de subcampos, actividades y horarios
• Nadie podrá abandonar la zona de acampada sin la previa 
autorización de los Jefes de Subcampo.
• No se dejará a la rama sola sin responsables.
• En las zonas de dormir se mantendrá silencio entre las 0:00 horas y 
las 8:00 horas. Solo se podrá salir de la tienda por la noche en caso de 
urgencia y/o necesidad. 
• Por norma general, no dormirán en la misma tienda responsables y 
niños.
• No se accederá a las zonas de otras ramas.
• Está prohibido el vivac/dormir a la intemperie/al raso, salvo que una 
actividad lo requiera. Sí se permitirá el uso de hamacas en el tiempo 
libre tras la comida.

Duchas y Baños
• Ningún participante podrá acceder a las zonas de baño sin el 
acompañamiento de un responsable ni fuera del horario que le 
corresponda.
• La ducha se realizará con bañador y/o bikini.

Vestimenta y uniformidad
• Aquellos participantes que dispongan de uniforme oficial del movimiento 
deben usarlo, al menos, en los actos centrales del evento (Inauguración, 
Eucaristías y Clausura). 
• Salvo en el momento del baño, se evitará permanecer con el torso 
descubierto.
• Toda ropa y/o material personal, debería estar etiquetado o 
identificado.

NORMAS GENERALES



Uso de dispositivos electrónicos y de imagen
• De conformidad con la LOPD, está terminantemente prohibido compartir 
fotos en las que aparezcan menores participantes en el evento en las 
redes sociales personales de cualquier participante.
• Está prohibido el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos 
electrónicos, salvo para rutas y responsables en los momentos de tiempos 
libres tras la comida y cena. 
• Los Jefes de Grupo tendrán su teléfono móvil activo durante todo el 
Jamscout por si fuese necesario contactar con ellos por parte de la 
Organización.

Comportamiento de riesgo
• Está totalmente prohibida la tenencia y consumo de bebidas alcohólicas 
así como otras sustancias ilegales.
• Solo está permitido fumar a los mayores de edad durante el tiempo 
libre y en las zonas habilitadas al efecto.

Otras
• No estará permitida la venta ambulante ni instalación de puestos de 
venta de merchandising u otros artículos. La única tienda autorizada 
para ventas en el Jamscout será la Tienda Oficial de Scouts MSC.
• Están prohibidos todos los juegos de azar con apuestas económicas.
• No está permitida la entrada de animales al recinto.

En el caso de incumplimiento de alguna de las anteriores normas, la 
dirección del Jamscout podrá tomar las medidas disciplinarias que 
considere oportunas. Los participantes serán responsables de los costes 
incurridos debido a estas medidas disciplinarias. No habrá ningún 
reembolso posible.

NORMAS GENERALES
ASEOS Y DUCHAS

• Está totalmente prohibido hacer necesidades fisiológicas fuera de los 
aseos habilitados al efecto.
• Los aseos dispondrán de contenedores higiénicos para recogida de 
tampones y compresas. Se usarán  exclusivamente estos contenedores 
para recogerlos.
• Utilizar el papel higiénico imprescindible. En caso de acabarse el rollo 
se avisará  a los encargados del subcampo para su reposición.
• No arrojar por el aseo ningún otro elemento que no sea el papel 
higiénico, especial cuidado con las toallitas húmedas.
• Para las duchas es obligatorio el uso de bañador o bikini y chanclas.
• Mantener el grifo de la ducha abierto sólo para mojarse inicialmente 
y para aclararse. No tener el grifo abierto mientras nos enjabonamos.
• No se dispondrá de espacios habilitados para lavar ropa.

ZONA DE BAÑO
• Se dispondrá de un servicio de voluntarios-socorristas a los que se 
deberá hacer caso en todas sus indicaciones
• Ningún participante podrá acceder a las zonas de baño sin el 
acompañamiento de un responsable, ni fuera del horario que le 
corresponda.
• Únicamente se podrá efectuar el baño en la zona habilitada al efecto.
• Se usarán chanclas para el baño en el río.
• Se aplicará crema de protección solar en las zonas expuestas antes y 
después del baño.

NORMAS ESPECÍFICAS



COMUNICACIONES
• Está prohibido el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos 
electrónicos, salvo para rutas y responsables en los momentos de tiempos 
libres tras la comida y cena 
• Los Jefes de Grupo tendrán su teléfono móvil activo durante todo el 
Jamscout por si fuese necesario contactar con ellos por parte de la 
Organización.
• Existirán puntos de carga para baterías de los teléfonos móviles en los 
que tendrán prioridad los miembros de la organización, los voluntarios 
y los Jefes de Grupo.
• Se permite el uso de Walkie-Talkies, estando reservados 4 canales 
principales para los walkie-talkies de la organización.

SEGURIDAD Y ORDEN
• Los Responsables de cada Grupo Scout serán los encargados de 
transmitir y hacer observar el cumplimiento de las normas generales y 
particulares, a los niños, niñas y jóvenes a su cargo, así como de velar 
por su seguridad.
• Todos los acampados están obligados a seguir las normas de seguridad 
y cumplir el protocolo de evacuación según la formación recibida.
• Queda prohibida la tenencia y/o distribución de comida, salvo 
la dispensada por la Organización del Jamscout o aquella que por 
prescripción médica sea necesaria.
• Está prohibido abandonar el recinto del Jamscout sin la previa 
comunicación y autorización de la Organización. 

NORMAS específicas
ATENCIÓN SANITARIA
• La atención sanitaria primaria será prestada por los Responsables 
de los Grupos Scouts, para lo que dispondrán de botiquines en cada uno 
de los minicampos. Podrán emplearse los botiquines propios de los grupos 
si se dispusiese de ellos.
• El control de la administración de medicación habitual a los 
acampados será responsabilidad de los Responsables de los Grupos 
Scouts.
• Se pondrán a disposición de los acampados neveras custodiadas 
por el Equipo Sanitario para almacenamiento de medicación que requiera 
de refrigeración.
• Se dispondrá dentro del recinto de un dispositivo médico-enfermero 
atendido por voluntarios scout con atención las 24 horas del día. 
Estará claramente identificado en la zona de instalaciones comunes del 
campamento.
• En caso de requerir una atención directa por parte del equipo 
sanitario en el sitio donde se encuentre el enfermo, estará a disposición de 
los Responsables el teléfono del botiquín para que de forma inmediata se 
pueda desplazar el personal sanitario hasta el lugar requerido. Una vez allí 
se atenderá al paciente y evaluará su traslado al botiquín o centro sanitario 
mas cercano o apropiado.
• La atención sanitaria en las marchas será solicitada por teléfono al 
dispositivo sanitario del Jamscout, quien dará instrucciones en función del 
caso. No obstante durante las marchas dispondrá de un botiquín para uso 
primario.



TRANSPORTE
Los detalles del desplazamiento del lugar de origen al Jamscout y viceversa  
en autobús y el contacto de la empresa os lo facilitará próximamente la 
sede.

Si algún Responsable se desplaza en vehículo propio, el gasto corre 
por su cuenta, y dicho vehículo no podrá aparcar en el campamento, 
pues solo los vehículos autorizados podrán aparcar en el interior del 
campamento.
 
Para aparcar, hay una zona en la entrada (espacio limitado) o bien en 
el pueblo de Covaleda. 
 
No se puede aparcar en el camino de entrada/salida, pues es una de 
las vías de evacuación en caso de emergencia. 

IMAGEN Y FOTOGRAFÍAS
Los participantes podrán tomar fotografías con sus cámaras durante el 
Jamscout para uso particular, bajo el cumplimiento de las normas con 
respecto a la LOPD e imagen. 

OTR0S 




